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I. INTRODUCCIÓN 

El Frejol caupí (Vigna unguiculata L.), es una leguminosa anual que fue 

domesticado en África Occidental. Hay tres subgrupos básicos de caupí; el 

frijol común, el catjang y el grano de yardas largo. Guisantes de ojo negro son 

un tipo de caupí que llegó a América con la trata de esclavos y siguen siendo 

populares en esta región. El caupí es una importante leguminosa de grano y es 

también un importante vehículo de hoja en gran parte de África y partes de 

Asia. Las hojas de caupí se producen en alguna escala comercial en 18 países 

africanos y 7 asiáticos. A menudo, el caupí se cultiva por sus hojas en áreas de 

alta precipitación y de semillas en zonas de precipitaciones inferiores (Vigna, 

s.f).  

 

Según Peralta (2007), el cultivo de fréjol en Ecuador es un componente de los 

sistemas de producción, principalmente en la Región Sierra, ya que son 

cultivados en asociación, intercalados, en monocultivo o en rotación con otros 

cultivos del sistema. La producción de esta leguminosa genera trabajo, 

empleo, alimento e ingresos económicos a pequeños, medianos y grandes 

agricultores, que tratan de satisfacer la demanda interna y externa y de la 

agroindustria artesanal o convencional. 

 

Aspromor (2012), indica que el frejol es una especie de clima suave y por 

tanto, no crece bien en zonas demasiado frías o demasiado cálidas. El umbral 

térmico de la especie es de 10°C como temperatura mínima  y 25°C como 

máxima. Las heladas producen la muerte de las plantas, en tanto que el exceso 

de calor afecta a la floración y aumenta la esterilidad de las flores. No tolera el 

encharcamiento del suelo; un exceso de lluvia o riego, puede producir muchos 
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problemas por la proliferación de enfermedades que limitan notablemente el 

desarrollo del cultivo. 

 

De acuerdo con Freres (2013), la baja productividad del frejol se debe a 

problemas tecnológicos, económicos y de comercialización. Entre los 

primeros sobresale la fertilización. La utilización de fertilizantes foliares como 

complemento de la fertilización base es una práctica cada vez más aplicada y 

utilizada por los agricultores dedicados a este tipo de cultivo, cuyos resultados 

se verán reflejados en los rendimientos al momento de la cosecha.  

 

Considerando que el cantón Milagro es una zona netamente agrícola y 

dedicada a otros cultivos en los últimos tiempos se ve la necesidad de realizar 

este trabajo de investigación con el fin de buscar una alternativa o rotación de 

cultivos.  
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II. EL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del problema 

El principal problema es el mal uso de fertilizantes y la deficiencia de calcio y 

boro en la zona de Milagro serían los factores que limitan el potencial de 

producción, teniendo como consecuencia plantas más pequeñas, granos 

pequeños de bajo peso, repercutiendo en el rendimiento al momento de la 

cosecha.  

 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide el manejo de fertilizantes al momento de ser aplicados 

vía edáfica y foliar en  la producción de cultivo de frejol caupí, en la zona de 

Milagro? 

 

2.3 Justificación  

El desarrollo de este trabajo se justifica por la necesidad de implementar 

nuevas y mejoradas técnicas en la producción de frejol caupí en la zona de  

Milagro, ya que en la actualidad este cultivo  es considerado como una fuente 

económica y accesible  para la población de agricultores en otros cantones. 

 

De acuerdo con  Rodríguez (2015), el frijol es de gran importancia económica 

mundial puede producir nueve veces las calorías, quince veces las proteínas, 

noventa veces el calcio, y miles de veces más vitamina C y beta-caroteno de 

las semillas de frijol. 

 



4 
 

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de buscar nuevas 

alternativas que permitan mejorar la productividad de sus cultivos, aplicando 

otras fuentes de fertilización foliar al cultivo. 

 

2.4 Factibilidad 

¿Puede realizarse la investigación? 

El proyecto es factible de realizar debido a que tiene bajo costo, con un grado 

de tecnología económica, no contaminante y dirigida a pequeños productores 

que son usuarios de estas tecnologías.  

 

¿Cuánto tiempo demora el cultivo? 

La investigación se realizó en el ciclo del cultivo que duró entre 55 y 70 días. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

 

2.5.1 Objetivo general 

Evaluar la respuesta del cultivo de frejol a la fertilización con Calcio y Boro 

con la finalidad de mejorar la productividad en la zona de Milagro. 

2.5.2 Objetivos específicos  

 Evaluar agronómicamente tres variedades de frejol caupí.  

 Determinar el mejor tratamiento bajo el efecto de la aplicación edáfica y 

foliar de calcio y boro en frejol caupí. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Generalidades del frejol caupí 

  

3.1.1 Importancia del frejol caupí 

MAG (1991), indica que el Caupí es una leguminosa herbácea de alto valor 

nutritivo, ya que posee un alto contenido de proteínas, calcio y vitamina D y 

casi todos los aminoácidos esenciales. Se utiliza como grano seco, grano 

tierno y vainas para el consumo humano. También se utiliza para el 

mejoramiento y conservación de suelos como abono verde, ya que suministra 

materia orgánica y es un excelente fijador de nitrógeno, ideal para la rotación 

de cultivos. Por el volumen de follaje que produce, se usa como forraje y 

ensilaje en la alimentación animal. En la actualidad existe un gran número de 

variedades comerciales, tanto de guía como arbustiva, con diversos colores 

desgrano: crema, café, rojo y negro, siendo la de grano rojo la más utilizada. 

 

3.1.2 Origen del cultivo 

Udea (s.f), señala que el frejol Caupí es una leguminosa originaria de África y 

ampliamente cultivada y consumida en los países tropicales, debido a su alta 

resistencia y adaptabilidad en diferentes pisos térmicos y suelos, se cultiva en 

muchas partes del mundo principalmente como una leguminosa pero también 

como vegetal (las hojas y el grano verde), cultivo de cobertura y forraje. 

 

3.1.3 Característica de la planta  

Aspromor (2012), considera que el frejol caupí es anual, de tipo herbácea con 

diferentes hábitos de crecimiento, erecto, semi-postrado, semi-erecto y 

postrado. Existen variedades precoces, de maduración uniforme (55-70 días), 
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de tipo determinado y tardía (6 a 8 meses), de tipo indeterminado, que 

presentan maduración desigual. 

 

3.1.4 Adaptabilidad del cultivo  

Semillas Auxtli (2012), expresa que se adapta bien a diferentes suelos y 

climas, tiene alto rango de adaptación de precipitación, entre 700 a 2000 mm 

pero prefiere suelos bien drenados. Por su rápido crecimiento (70 a 140 días 

hasta madurez) se adapta a zonas con épocas vegetativas cortas y tiene 

tolerancia a sequía; pH de 4.0 a 8.0, pero prefiere suelos un poco ácidos. Crece 

desde el nivel del mar hasta 1600 msnm. No tolera fuego. 

 

3.1.5 Usos  

Semillas Auxtli (2012), recomienda que se puede usar tanto para alimentación 

humana como para ganado por medio de ensilaje, heno, concentrado, corte y 

acarreo. En cultivos se puede usar como abono verde, como cobertura o 

intercalado con otros cultivos (maíz, sorgo). Se usa para el establecimiento de 

bosques comestibles. 

 

3.1.6 Taxonomía del cultivo 

Reino:                      Plantae 

División:                 Magnoliophyta 

Subclase:                 Rosidae 

Orden:                      Fabales 

Familia:                    Fabaceae 

Subfamilia:              Faboideae  

Tribu:                       Phaseoleae 
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Subtribu:                  Phaseolinae 

Género:                    Vigna 

Especie:                    Vignaunguiculata (L) Walp. (Wikipedia, s/f). 

 

3.1.7 Morfología 

SGRP (s.f), señala que el caupí es una planta anual herbácea, con una raíz 

pivotante grande y hojas alternas trifoliadas con folíolos ovados. Presenta 

mucha diversidad de hábitos de crecimiento, al igual que de color de las flores 

y testa de la semilla. El color de las flores estándar varía desde blanco, crema 

o amarillo hasta morado; y el de las semillas, que pueden ser lisas o arrugadas, 

varía desde blanco, crema o amarillo hasta rojo, marrón o negro. Las semillas 

se caracterizan por tener un hilo (núcleo) acentuado rodeado de un arilo 

oscuro. 

 

3.2 Variedades de frejol caupí 

 

3.2.1 Características de la variedad INIAP 463 

Fuente INIAP 2005. 

Tipo de crecimiento: Semierecto 

Color de hojas: Verde oscuro 

Color de la flor: Blanco 

Inicio de floración: 42 - 45 días 

Tipo de vainas: Gruesas, rectas 

Longitud de vainas: 20 - 24 cm 

Granos por vina: 16 – 20 

Color de grano seco: Blanco -  crema  
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Color de hilium: Café  

Peso 100 gramos secos: 15,4 g 

Inicio de cosecha en verde: 60 días  

Inicio de cosecha en seco: 70 días  

Contenido de proteínas: 22.84% 

 

3.2.2 Características de la variedad CAU 9 

La semilla certificada de fríjol caupí (Vigna unguiculata L.) de la Variedad 

CAU-9 (vaina verde) presenta las siguientes características agronómicas:  

 Buen potencial de rendimiento: 1800 a 2800 Kg/ha.  

 Precocidad: período vegetativo de 90 a 100 días.  

 Días a la floración: 45 – 50  

 Granos por vaina: 10 – 11  

 Tamaño de Grano: mediano  

 Color del grano: blanco cremoso / negro  

 Peso de 100 semillas: 20 – 22 gr. 

 

3.2.3 Características de la variedad INIA 431 

Redagrícola (2013), indica que la Estación Experimental Vista Florida – INIA, 

dio a conocer a los agricultores de la costa norte una nueva variedad  de frijol 

caupí, denominada INIA 431 “Vaina Verde”, que presenta un mayor potencial 

de rendimiento y mayor tolerancia en enfermedades. Actualmente existen dos 

variedades de caupí que se cultivan en los valles norteños, de las cuales sólo 

una (La variedad vaina blanca), es un variedad oficial, inscrita en el Registro 

de Cultivares. Dada la importancia del cultivo del frijol Caupí, el INIA ha 

trabajado durante 7 años para desarrollar esta nueva variedad, la cual aspira a 
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convertirse en una alternativa muy importante de producción en esta parte del 

país. 

 

3.3 Fertilización del frejol caupí 

Sagarpa s.f. indica que sin el uso de fertilizantes, los rendimientos serán cada 

vez más bajos debido al empobrecimiento paulatino del suelo por la 

extracción de los nutrientes de la cosecha. Un suelo infértil produce menos, 

tiene menor cubierta vegetal y está más expuesto a la erosión. El uso adecuado 

del fertilizante requiere conocer sus características, su efecto en las plantas y 

el suelo, las formas de aplicación y cómo se deriva y se prepara una dosis de 

fertilización con base en los fertilizantes disponibles.  

 

3.3.1 Fertilización química 

Contreras et al. (2002), demuestra que el beneficio de los fertilizantes 

químicos, es que presentan una elevada concentración de nutrientes y una baja 

humedad, estos dos factores generan una reducción de los costos para el 

transporte, su aplicación y manejo de forma general. Su solubilidad presenta la 

ventaja de que los nutrientes están más rápidamente disponibles para las 

plantas, por otro lado presentan la desventaja de que en condiciones de exceso 

de agua en el suelo gran cantidad de estos nutrientes puede ser 

desaprovechado ya sea por su erosión o lixiviación, contaminando a la vez las 

aguas superficiales y subterráneas.  

 

3.3.2 Fertilización orgánica  

Contreras et al. (2002),  indica que en cuanto a los fertilizantes orgánicos, los 

nutrientes contenidos en ellos son originarios del mismo suelo agrícola; estos 

abonos son menos solubles, ponen los nutrientes a disposición de las plantas 
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de manera más gradual. Al aumentar la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC) del suelo, pueden mantener más nutrientes absorbidos, reduciéndose por 

ende las pérdidas por su lixiviación. 

 

3.3.3 Fertilización edáfica  

Eibner (2006), señala que el abastecimiento nutrimental vía fertilización 

edáfica depende de muchos factores tanto del suelo como del medio que rodea 

al cultivo, de aquí, que la fertilización foliar para ciertos nutrimentos y 

cultivos, bajo ciertas etapas del desarrollo de la planta y del medio, sea 

ventajosa y a veces más eficiente en la corrección de deficiencias que la 

fertilización edáfica. 

 

3.3.4 Fertilización foliar 

Kovacs (1986),  recomienda que para el buen éxito de la fertilización foliar es 

necesario tomar en cuenta tres factores, los de la planta, ambiente y 

formulación foliar. En relación a la formulación foliar, la concentración de la 

sal portadora del nutrimento, el pH de la solución, la adición de coadyuvantes 

y el tamaño de la gota del fertilizante líquido, del nutrimento por asperjar se 

cita su valencia y el ion acompañante, la velocidad de penetración y la 

translocabilidad del nutrimento dentro de la planta. Del ambiente se debe de 

considerar la temperatura del aire, el viento, la luz, humedad relativa y la hora 

de aplicación. De la planta se ha de tomar en cuenta la especie del cultivo, 

estado nutricional, etapa de desarrollo de la planta y edad de las hojas.  

 

a) Propósitos de la fertilización foliar  

Santos (1999), expresa que la fertilización foliar puede ser útil para varios 

propósitos tomando en consideración que es una práctica que permite la 
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incorporación inmediata de los elementos esenciales en los metabolitos que se 

están generando en el proceso de fotosíntesis. Algunos de estos propósitos se 

indican a continuación: corregir las deficiencias nutrimentales que en un 

momento dado se presentan en el desarrollo de la planta, corregir 

requerimientos nutrimentales que no se logran cubrir con la fertilización 

común al suelo, abastecer de nutrimentos a la planta que se retienen o se fijan 

en el suelo, mejorar la calidad del producto, acelerar o retardar alguna etapa 

fisiológica de la planta, hacer eficiente el aprovechamiento nutrimental de los 

fertilizantes, corregir problemas fitopatológicos de los cultivos al aplicar cobre 

y azufre, y respaldar o reforzar la fertilización edáfica para optimizar el 

rendimiento de una cosecha. 

 

Santos y Manjarrez (1999), sostiene que la fertilización foliar, que es la 

nutrición a través de las hojas, se utiliza como un complemento a la 

fertilización al suelo; esta práctica es reportada en la literatura en 1844, 

aunque su uso se inicia desde la época Babilónica. Bajo este sistema de 

nutrición la hoja juega un papel importante en el aprovechamiento de los 

nutrimentos, algunos componentes de ésta participan en la absorción de los 

iones. 

 

3.3.5 Importancia de calcio 

Villarino (2013), señala que el calcio es un componente esencial en el 

desarrollo de los vegetales y en general de los órganos en crecimiento. Es un 

elemento poco móvil dentro de la planta, por lo que su deficiencia se 

manifiesta rápidamente en las zonas de crecimiento de la planta. El calcio 

produce diversos efectos en múltiples cultivos: el acorchado (Bitterpit) en la 
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manzana, el corazón negro en el apio, necrosis foliares en la col y la lechuga 

(Tipburn, partes secas en los bordes de las hojas e interiores del cogollo) y 

podredumbre apical (Blossomendrot) en pimiento, pepino y, muy 

frecuentemente, en tomate también conocida como ahongado, culillo, tapa, 

peseta, etc. Esta podredumbre se hace visible en la parte inferior del fruto 

donde aparece primero una decoloración circular y posteriormente se observa 

como la piel se deprime y se forma una mancha circular oscura. El calcio en el 

suelo aparece dentro de compuestos minerales como silicatos, fosfatos, 

carbonatos o sulfatos como el yeso. También aparece de forma orgánica junto 

con la fracción de materia orgánica del suelo, y finalmente en forma de calcio 

iónico Ca
++

 en la zona de intercambio con las raíces, que es la forma en que la 

planta lo absorbe y lo mueve por la planta. 

 

a) Deficiencia de calcio 

Villarino (2013), considera que las deficiencias de calcio en los cultivos se 

dan en diversos casos. 

 El calcio es un elemento poco móvil dentro de la planta, por lo que un 

crecimiento excesivamente rápido puede producir deficiencias. 

 El calcio se mueve en la planta con el flujo de agua. En el caso de darse 

una situación de alta temperatura y elevada transpiración, el calcio se 

moverá hacia las zonas de mayor transpiración (las hojas) y no hacia los 

frutos, produciendo una deficiencia. 

 Como el aporte de calcio a la planta se da junto a la entrada de agua por 

las raíces, en el caso de humedades altas (invernaderos) y baja 
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transpiración, o una sequía prolongada  se pueden producir deficiencias 

por falta de succión de calcio por las raíces. El efecto es como no beber 

porque no sudas (y por tanto no adquieres el calcio que lleva el agua) o 

que a pesar de que tienes sed, no dispones de agua (y por lo tanto de 

calcio) y, aunque luego bebas y te hidrates, ya has tenido una 

deficiencia de calcio en el crecimiento. 

 Falta de calcio en el suelo debido a falta de abonado y agotamiento del 

calcio y/o arrastre del calcio por agua de lluvia o riego (frecuente en 

cultivos en maceta). 

 

b) Aportes de calcio 

Villarino (2013), sugiere que en el caso de tener una deficiencia marcada de 

calcio en el cultivo o de sospechar que se puede producir es conveniente hacer 

aportes de calcio al suelo o a las plantas. Los fertilizantes y enmiendas 

agrícolas indican su medida de calcio en CaO (óxido de calcio o cal) y se 

pueden encontrar en diversas formulaciones: en forma orgánica dentro de 

estiércoles, en combinación con otros nutrientes como el nitrato cálcico, o de 

forma simple como el yeso o los fertilizantes líquidos con CaO en forma 

quelatada.  

 

c) Quelato de calcio  

Disagro (2013), menciona que es un fertilizante diseñado para complementar 

el aporte de calcio a través del fertirriego, hidroponía o fertilizaciones foliares. 

Este elemento es importante en la formación de las paredes celulares al 

conferir resistencia y elasticidad a los tejidos; promueve la división celular y 

el crecimiento de las zonas meristematicas, contribuye al equilibrio 
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electrostático en la planta, optimiza el desarrollo de raíces, es un segundo 

mensajero en la transmisión de señales bioquímicas y mejora la estructura de 

las paredes de los frutos, lo que mejora una mayor vida post cosecha. Es un 

producto completamente soluble y de alta pureza.      

 

 

d) Sulfato de calcio 

Fermagri (s.f), indica que: 

 El calcio es un ion necesario para que se produzca la floculación de las 

arcillas y mejora las características físicas del suelo.  

 Proporciona calcio intercambiable y liga la materia orgánica así como 

los polímeros solubles en agua a las arcillas.  

 Es una sal neutra y no tiene un efecto importante en la modificación del 

pH de suelos normales. Si produce una reducción inmediata de la 

alcalinidad en los suelos sódicos.  

 Constituye la primera alternativa para recuperación de suelos sódicos y 

salino-sódicos.  

 Ayuda a la corrección de la acidez del subsuelo debido a que el sulfato 

de calcio puede penetrar las superficies encostradas, y actúa a una 

mayor profundidad en comparación a las cales.  

 Ayuda a disminuir las pérdidas por volatilización del nitrógeno 

amoniacal ya que se combina con el carbonato de amonio para formar 

una sal compleja (sulfato de amonio), haciéndolo más estable. 
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e) Nitrato de calcio 

EcuRed (s.f), expresa que es un cristal blanco, oxidante y muy estable y 

fuerte, soluble en agua, es usado desde la edad media se le denominaba 

anteriormente como plumbdulcisy se utilizaba como materia prima para la 

producción de numerosos pigmentos.  

 

f) Aplicaciones agronómicas de nitrato de calcio 

EcuRed (s.f), señala que por su composición, sal doble de nitrato de calcio y 

nitrato amónico, aporta 14,5% de nitrógeno en forma nítrica, un pequeño 

porcentaje en forma amoniacal, y un 27% de óxido de calcio, totalmente 

soluble. Es muy adecuado para prevenir y corregir las deficiencias de calcio 

en cítricos, frutales, lechuga, melón, pimiento, tomate y hortalizas en general, 

así como para disminuir los peligros de dosificación de los suelos no calizos 

cuando se riega con aguas salino-sódicas.Se aplica en la cobertera de todos los 

cultivos. 

 

g) Forma de aplicación de nitrato de calcio 

EcuRed (s.f), recomienda preparar una solución madre, a partir de la cual se 

incorpora al agua de riego. Pueden disolverse hasta 30 Kg de producto en 100 

litros de agua, según sea invierno o verano. El nitrato cálcico es incompatible 

en las mezclas con sulfatos, pudiendo presentar también incompatibilidades 

con los fosfatos. 

 

3.3.6 Boro 

Redondo, (s/f.), indica que el Boro es un micronutriente con una movilidad 

restringida en la planta la cual depende de las especies vegetales. Esto sugiere 

la existencia de un requerimiento específico de Boro durante el crecimiento 
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reproductivo, que puede verse afectado si el Boro no está suficientemente 

disponible en la planta. 

 

a) Importancia del boro 

Nieto (s.f), demuestra que el boro juega un importante papel en la fertilización 

de las plantas, teniendo necesidades particularmente elevadas cuando el 

crecimiento en peso de las hojas es más alto y durante la floración y cuajado 

de frutos. El contenido en boro de los órganos reproductivos (anteras, estilos, 

estigmas, ovarios) es especialmente alto. El boro también tiene un importante 

efecto positivo en el cuajado de frutos y el proceso de formación de semillas. 

Además, se constata que los suelos con tendencia a mostrar deficiencias de 

boro son mucho más extensos que para cualquier otro micronutriente.  

 

b) Relación boro y calcio 

Brennan y Shive (1948), expresa que en cianobacterias, la interacción entre el 

B y el Ca
2+

 es un aspecto importante en los estudios de nutrición mineral de 

plantas. Ambos nutrientes poseen características comunes: baja movilidad, 

reducida concentración citoplasmática, alteración del crecimiento en la 

deficiencia, función estructural en pared. 

Ramón y Col (1990), considera que la relación B–Ca
2+

 como indicador del 

estado nutricional de la planta desde hace más de medio siglo. Indican que la 

cantidad y disponibilidad de uno de los nutrientes influye en la distribución así 

como en sus requerimientos del otro para conseguir en la planta un 

crecimiento óptimo. 
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3.4  HIPÓTESIS 

 La combinación de variedades de frejol caupí y dos formas de 

aplicación de calcio y boro, nos permitieron obtener una alta producción 

en la zona de Milagro. 

 La zona de Milagro prestó las condiciones ambientales, climáticas y 

edáficas adecuadas para obtener características agronómicas favorables. 

 La producción de frejol caupí en la zona de Milagro sirvió como 

alternativa rentable.  

3.5 Variables de estudio  

a) Variable dependiente 

Mejorar los niveles de producción del cultivo de frejol caupí.  

b) Variable independiente  

 Uso de variedades y tipos de fertilización. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del ensayo 

El siguiente trabajo se realizó en el predio del señor Guillermo López P., 

ubicado en el recinto “Carrizal” parroquia San Francisco del cantón Milagro, 

provincia del Guayas, en la época seca del 2015. Posee las siguientes 

coordenadas geográficas S 20 02´28¨ W 79 0 33´45¨.
1/ 

4.2Características del clima y suelo 

Los datos tomados en cuenta para esta investigación fueron ofrecidos por la 

estación meteorólogica de Milagro
2/

 por la cercanía al sitio de la investigacion 

lo que muestra un clima tropical, mientras que la formación ecológica 

corresponde al bosque semi humedo.  

Las condiciones climaticas típicas, con los siguientes datos meteorologicos se 

detallan a continuación:  

Temperatura media (°C): 25,1 

Humedad relativa media:80 

Tensión de vapor (Hpa): 25,7 

Precipitación (mm): 1.342,0 

Nubosidad (octavos): 7 

Heliofania (horas): 1.017,2 

Evaporación (tanque “A”) (mm): 131,1 

Viento velocidad media (m/s): 0.8 

Viento velocidad máxima media: 6,3 

_________________________________________________________ 

1/
Red-de-estaciones-meteorológicas(2010) 

2/_
Estación meteorologica del Ing. Valdez, 1960-2010. 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/red-de-estaciones-meteorologicas
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4.3 Materiales y equipos  

 

4.3.1 Materiales y equipo de campo  

GPS, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos agrícolas, tarjetas para 

identificación, recipientes plásticos y balanza. 

 

4.3.2 Materiales y equipos de oficina 

Libreta, computador, bolígrafos, marcadores, calculadora, cámara. 

 

4.4 Metodología 

 

4.4.1 Diseño de la investigación 

a) Factores de estudio 

Se evaluaron tres variedades de frejol (INIAP 463; CAU-9; INIA 431) y dos 

formas de fertilización  (edáfica y foliar).  

 

b) Tratamientos  

La combinación de los tratamientos estudiados de las tres variedades de frejol 

caupí  y dos formas de fertilización dio un total de nueve combinaciones de 

tratamientos los mismos que se detallan en el cuadro1. 

 

c) Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 3x3 y con cuatro 

repeticiones. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos 

múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. 
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Cuadro1. Diseño de los tratamientos. 

Tratamientos Variedades Fertilización  Interaccion 

1 INIAP 463 Edáfica  V1 F1 

2 INIAP 463 Foliar V1 F2 

3 INIAP 463 Testigo V1 F3(t) 

4 CAU - 9 Edáfica V2 F1 

5 CAU - 9 Foliar V2 F2 

6 CAU – 9 Testigo V2 F3(t) 

7 INIA 431 Edáfica V3 F1 

8 INIA 431 Foliar V3 F2 

9 INIA 431 Testigo V3 F3(t) 

1/ Fertilización edáfica = 120 kgN/ha (Urea = 200 kg/ha + Nitrato de calcio = 

164 kg/ha) + 20 kg P2O5/ha (Superfosfato triple = 43,5 kg/ha). 

2/ Fertilización foliar = Urea 2% + Metalozato de calcio 0,5 L/ha + Bórax 

0.5%)  
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d) Análisis de varianza  

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de variación   Grados de libertad  

Repeticiones 3 

Tratamientos 6 

Variedades                           (2) 

Tipos de fertilización           (1) 

V x F          (2) 

Factorial vs Testigo          (1) 

Error experimental   18 

Total    27 

 

e) Especificación del ensayo 

Total de unidades experimentales: 36 

Área de parcelas: 5 m
2
 

Área útil de parcela: 1.5 m
2
,  

Área del bloque: 72 m
2
 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

25.5 m
2
 

0,50 m 

0.30 m 



22 
 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 54 m
2
 

Área neta del experimento: 288 m
2
 

Área total del experimento: 306 m
2
 

 

f) Manejo del experimento 

Preparación del suelo 

La labor de preparación del suelo consistió en una arada, en una rastrada y 

nivelada. La arada se realizó con la ayuda de un tractor, la nivelación se 

efectuó manualmente con un rastrillo.  

Trazado de las parcelas 

Se utilizó estacas, piolas y cinta métrica, con las medidas especificadas del 

croquis de campo. Las parcelas fueron delimitadas usando estaquillas de 1 m 

de largo, pintadas de blanco y se procedió a identificar las mismas. 

Surcado de las parcelas 

Se los elaboró manualmente usando la ayuda de un azadón según las medidas 

especificadas en el croquis de campo. 

 

Desinfección de las semillas 

Para evitar el ataque de plagas al inicio del cultivo se aplicó Vitavax en dosis 

de 2 gramos por kilogramo de semilla. 
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Siembra 

Se procedió a realizar la siembra manualmente, se colocaron 2 semillas por 

sitio, con cuatro distanciamientos de siembra  0,50 x 0,20 m. (100.000), 0,50 x 

0,30 m (66.667  plantas/has),  0,50 x 0,40 m. (50.000 plantas/ha) y 0,50 x  

0,50 m (40.000 plantas/has). 

 

Riego  

El riego se lo realizó por surco, la cantidad de agua fue proporcionada de 

acuerdo a las condiciones edafo-climáticas, hasta que el cultivo cumplió su 

ciclo vegetativo. 

 

Fertilización 

Se realizó fertilizaciones edáficas, la primera se llevo a cabo a los 15 días con 

100 kg  de urea  + 82 kg de nitrato de calcio/ha + 43,5 kg de superfosfato 

triple/ha, después de los 22 días después de la siembra, se utilizó 100 kg urea 

+ 82 kg nitrato de calcio, la fertilización foliar también se la efectuó a los15 

días con 1lt/ha de metalozato de calcio + Bórax al 0,5%, la segunda dosis con 

la misma cantidad aplicada en la primera se la realizó a los 22 días después de 

la siembra.  

Zinc se le aplicó complementariamente a todos los tratamientos, debido a que 

no fue parte de los factores en estudio. 
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Control de malezas 

El control se realizó de forma manual por tres ocasiones, a los primeros 10 

días se realizó limpiezas de los surcos, de ahí se volvió a efectuar el control a 

los 25 días y se concluyó el control de maleza a los 38 días, realizando labor 

de limpieza de maleza permanentemente. 

 

Control fitosanitario        

Se utilizó imidalac 12cc en una bomba de 20 litros para el control de pulgón 

negro (Aphis fabae). Se utilizó ránokeo 20 cc y piloto 15 cc en bomba de 20 

litros, esto se lo realizó a los 25 días de estar el cultivo sembrado  para el 

control de mosca blanca. 

 

Cosecha  

Esta labor se la hizo en forma manual, cuando los tratamientos cumplieron su 

ciclo de madurez fisiológica. 

 

g) Variables a evaluarse  

 

Días a floración 

Se evaluó diez plantas tomadas al azar en el área útil de cada unidad 

experimental las siguientes variables: 

 

Altura de la planta 

Se efectuó la medición desde la base del tallo hasta el ápice de la planta, la 

medida se estableció en centímetros.    
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Diámetro del tallo  

Se utilizó un calibrador para medir desde unos cinco centímetros desde el 

nivel del suelo y se empleó su medida en milímetros.  

 

 

 

Números de vainas por planta 

Se hizo mediante conteo directo en cada una de las diez plantas escogidas al 

azar, en el momento de la cosecha.  

 

Peso de 100 granos 

Se pesó en gramos 100 granos y se determinó el peso promedio de estas.  

 

Longitud de vainas 

Se procedió a medir el largo de la vaina en 10 muestras de cada una de las 

parcelas experimentales del área útil. 

 

Rendimiento de kg/hectárea (grano seco) 

En cada unidad experimental, se realizó una cosecha manual cada 10 días 

durante tres ocasiones. El peso total de cada cosecha se calculó en kg/ha, que 

se sumó y se promedió los valores que al final sirvieron para el cálculo del 

análisis económico.  

 

h) Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el CIMMYT 

(1988), la misma que consta de un análisis de presupuesto parcial, análisis de 

dominancia. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Los resultados del análisis de la varianza de las seis variables muestra que las 

repeticiones presentaron igualdad estadística. Mientras que en el factor 

Variedades de frejol caupí las variables diámetro de tallo (DIATA), número de 

vainas (NUVAN), peso de cien semillas (PESEM) y rendimiento por hectárea 

(REND) fueron no significativas, la variable longitud de vaina (LOVAN) fue 

significativa y a su vez altura de planta (ALPLA) se mostró altamente 

significativas (Cuadro 3). 

 

En el factor Tipos de fertilización encontramos que en las seis variables 

analizadas estadísticamente presentaron valores altamente significativos. Por 

otra parte, al igual que en las repeticiones la interacción entre variedades de 

frejol caupí y tipos de fertilización (V x F) en todas las variables fueron no 

significativas (Cuadro 3).  

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

estuvieron dentro del intervalo de 3.55 % en la variable altura de a 9.03 % 

(Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de ocho variables obtenidas en el experimento: “Estudio de 

fertilización edáfica y foliar de calcio y boro en tres variedades de frejol caupí (Vigna unguiculata L.)”. 

Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. ALPLA DIATA NUVAN LOVAN  PESEM REND 

Repetición 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

V 2 ** N.S. N.S. * N.S. N.S. 

F 2 ** ** ** ** ** ** 

V*F 4 N.S. N.S. N.S.  N.S. N.S. N.S. 

C.V. (%)   3.55 9.03 5.03 5.11  5.29 8.12 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALPLA= Altura  de planta. DIATA= Diámetro del tallo. 

NUVAN= Numero de vainas por planta. LOVAN= Longitud de vainas. PESEM=  Peso de cien semillas. REND= 

Rendimiento por hectárea.  
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5.2 Altura de planta 

Dentro de las variedades, se encontró el promedio más alto de altura de planta con 

el material INIA 431 con un valor de 53.22 centímetros diferente estadísticamente 

a las variedades CAU-9 e INIAP 463, ésta última don un promedio de 49.33 

centímetros que se constituyo en la más baja. Mientras que en el factor tipos de 

fertilización observamos que la fertilización edáfica alcanzó el mejor resultado 

con un promedio de 54,44 centímetros, mientras que el testigo fue el menor con 

45.67 centímetros (Cuadro 4). 

 

5.3 Diámetro del tallo   

El factor variedades de frejol caupí, presentó igualdad estadística en sus variables 

con valores de 6.44, 6.78 y 7.00 milímetros en las variedades INIAP 463, CAU – 

9 e INIA 431 en su orden. Por otra parte el factor tipos de fertilización obtuvo 

como promedio más bajo al testigo con un valor de 6.00 milímetros y la 

fertilización edáfica resulto ser la mejor con 7.33 milímetros (Cuadro 4).  

 

5.4 Número de vainas        

En la presente variable, el factor variedades de frejol caupí fue no significativo y 

presentó los siguientes valores: 20.11, 20.88 y 20.11vainas en las variedades 

INIAP 463, CAU – 9 e INIA 431 respectivamente. Mientras que en el factor tipos 

de fertilización como en la variable anterior fue la fertilización edáfica la que 

presentó el promedio más alto con 23 vainas por planta y el testigo presentó 16.22 

vainas por plantas siendo el más inferior (Cuadro 4). 
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5.5 Longitud de vainas   

En el factor variedades de frejol caupí, las variedades CAU  9 y INIA 431 

presentaron los mejores promedios con 14.11 y 14.44 centímetros en su orden, 

mientras que la variedad INIAP 463 fue la más baja con 13.33 centímetros.  

A su vez en el factor tipos de fertilización, la fertilización edáfica y foliar 

fueron las mejores con promedios de 15.44 y 14.11 centímetros y el testigo el 

menor con 14.22 centímetros (Cuadro 4). 

 

5.6 Peso de cien semillas 

En esta variable, el factor variedades de frejol caupí fue igual estadísticamente  

en todas las variedades y presentó los siguientes valores: 16.55, 17 y 17.22 

gramos en las variedades INIAP 463, CAU – 9 e INIA 431 en su orden. En el 

factor tipos de fertilización las fertilizaciones edáfica y foliar fueron las 

mejores con 18.66 y 17.89 gramos y el testigo el más inferior con 14.22 

gramos (Cuadro 4).  

 

5.7 Rendimiento por hectárea 

Al igual que la variable anterior, el factor variedades de frejol caupí presentó 

una igualdad estadística y sus valores fueron: 1307, 1383 y 1349 kg en las 

variedades INIAP 463, CAU – 9 e INIA 431 en su orden. Mientras que en el 

factor tipos de fertilización el mejor rendimiento lo obtuvo la fertilización 

edáfica con 1648 kg y la más baja el testigo con 887 kg/ha (Cuadro 4).        
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Cuadro 4.  Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: “Estudio de fertilización edáfica y foliar de calcio 

y boro en tres variedades de frejol caupí (Vigna unguiculata L.)”. Guayas, 2016. 

F. de V. 
Altura de 

planta (cm) 

Diámetro del 

tallo (mm) 

Número de 

vainas 

Longitud de 

vainas (cm) 

Peso de cien 

semillas (gr) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Variedades: 
      

INIAP 463 49.33 c/ 6.44 
N.S.

 20.11
 N.S.

 13.33 b/ 16.55 
N.S.

 1307 
N.S.

 

CAU – 9 51.22 b 6.78  20.88 14.11 a 17.00 1383 

INIA 431 53.22 a 7.00  20.11 14.44 a 17.22 1349 

Fertilización: 
      

Edáfica 54.44 a/ 7.33 a/ 23.00 a/ 15.44 a/ 18.66 a/ 1648 a/ 

Foliar                  53.67 a 6.89 a 21.89 b 14.11 a 17.89 a 1504 b 

Testigo                   45.67 b 6.00 b 16.22 c 12.33 b 14.22 b   887 c 

 51.26 6.74 20.37 13.96 16.93 1346 

C.V. (%)    3.55 9.03   5.03   5.11   5.29  8.12 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo.
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5.8 Análisis económico de los tratamientos 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto lo 

presentó el tratamiento siete (INI-EDA) con USD 1390,23 por hectárea, en los 

costos que varían las semillas de la variedad CAU-9 fue la más cara con un 

valor de USD 48 con una presentación de 45 kg para una hectárea, mientras 

que la más barata fue la de INIA 431 con un precio de USD 26 de igual forma 

con 45 kg/ha. Por otra parte la fertilización edáfica presentó un costo de USD 

34,50, la fertilización foliar USD 28 y el testigo no llevó aplicación por lo 

tanto no presentó ningún costo (Cuadro 5).  

 

En el total de costos variables el tratamiento cuatro (CAU-EDA) fue el más 

caro con un costo de USD 82,50 y el más bajo corresponde al tratamiento 

nueve (INI-TES) con un valor de USD 26. Mientras que el mejor beneficio 

neto lo obtuvo el tratamiento uno (INP-EDA) con USD 1348,50 y el menor al 

tratamiento tres (INP-TES) con USD 643,42 (Cuadro 5). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento nueve), fueron los tratamientos ocho, dos, 

cinco y uno (Cuadro 6). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

NUEVE (INI-TES) al tratamiento ocho (INI-FOL) donde hay una TRM de 

1692,46 %, del tratamiento nueve (INI-TES) al tratamiento dos (INP-FOL) 

donde hay una TRM de 1084,59 %, del tratamiento nueve (INI-TES) al 
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tratamiento cinco (CAU-FOL) donde hay una TRM de 1141,68 % y del 

tratamiento nueve (INI-TES) al tratamiento uno (INP-EDA) donde hay una 

TRM de 1123,07 %, determinando que la mejor Tasa se la obtiene con el 

tratamiento ocho (INI-FOL) (Cuadro 7).        
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Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Estudio de fertilización edáfica y foliar de calcio y boro en 

tres variedades de frejol caupí (Vigna unguiculata L.)”. Guayas, 2016. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

V1-F1 V1-F2 V1-F3 V2-F1 V2-F2 V2-F3 V3-F1 V3-F2 V3-F3 

Rendimiento bruto (kg/ha) 1669 1446 804 1650 1560 940 1626 1505 918 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 1585,55 1373,70 763,80 1567,50 1482,00 893,00 1544,70 1429,75 872,10 

Beneficio bruto (USD/ha) 1427 1236,33 687,42 1410,75 1333,80 803,70 1390,23 1286,78 784,89 

Costos que varían (semillas USD/ha) 44 44 44 48 48 48 26 26 26 

Costos de fertilizantes (USD/ha) 34,50 28 0 34,50 28 0 34,50 28 0 

Total de costos variables (USD/ha) 78,50 72 44 82,50 76 48 60,50 54 26 

Beneficio neto (USD/ha) 1348,50 1164,33 643,42 1328,25 1257,80 755,70 1329,73 1232,78 758,89 
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Cuadro 6. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: “Estudio de 

fertilización edáfica y foliar de calcio y boro en tres variedades de frejol 

caupí (Vigna unguiculata L.)”. Guayas, 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T9. INI-TES 26 758,89 

 T3. INP-TES 44 643,42 Dominado 

T6. CAU-TES 48 755,70 Dominado 

T8. INI-FOL 54 1232,78 

 

T7. INI-EDA 60,50 1164,33 Dominado 

T2. INP-FOL 72 1257,80 

 

T5. CAU-FOL 76 1329,73 

 

T1. INP-EDA 78,50 1348,50 

 

T4. CAU-EDA 82,50 1328,25 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 
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Cuadro 7. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Estudio de fertilización edáfica y foliar 

de calcio y boro en tres variedades de frejol caupí (Vigna unguiculata L.)”. Guayas, 

2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa 

Marginal 

de 

Retorno  

(%) 

T9. INI-TES 26 

28 

758,89 

473,89 1692,46 

T8. INI-FOL 54 1232,78 

T9. INI-TES 26 

46 

758,89 

498,91 1084,59 

T2. INP-FOL 72 1257,80 

T9. INI-TES 26 

50 

758,89 

570,84 1141,68 

T5. CAU-FOL 76 1329,73 

T9. INI-TES 26 

52,50 

758,89 

589,61 1123,07 

T1. INP-EDA 78,50 1348,50 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado del comportamiento agronómico del cultivo de 

frejol caupí mediante el análisis estadístico se pudo determinar que en el factor 

variedades de frejol caupí, la mejor variedad correspondió a INIA 431, siendo 

superior específicamente en las variables altura de planta y longitud de vainas, y 

ligeramente superior en las demás variables. Concordando con Redagrícola  

(2013),  donde indica que la variedad de frijol caupí, denominada INIA 431 

“Vaina Verde”, presenta un mayor potencial de rendimiento y mayor tolerancia 

en enfermedades.   

 

Interpretado el análisis estadístico se puede comprobar que para el factor tipos de 

fertilización, la aplicación edáfica obtuvo los mejores promedios en todas las 

variables haciéndola la mejor en cuanto a características agronómicas se trata. 

Mientras que INTA (2013), señala que la aplicación de fertilizante edáfico en el 

tratamiento con análisis de suelo, incrementó los rendimientos, pero los altos 

costos de los fertilizantes en contraste con el bajo precio del producto hace que la 

relación B/C sea inferior al testigo sin análisis de suelo. 

 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT, 

(1988), al ser comparado el análisis marginal mediante  la forma de Tasa de 

Retorno Marginal (TRM) se comprobó que con la interacción INI-FOL; 

Variedad INIA 431 y fertilización foliar, se logra tener el mayor valor con una 

tasa de 1692,46 %.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 La variedad INIA 431, alcanzó una mínima superioridad estadística hacia 

las demás variedades en estudio. 

 La fertilización edáfica con 120 kN/ha + 40 kg Oca + 20 kg P2O5/ha de 

mejor forma respondió en el manejo del cultivo de frejol.  

 El tratamiento ocho INIA 431 de fertilización foliar, Nitrógeno 2% + 

metalozato de calcio 0,5 L/ha + Borax 0,5%, fue la mejor alternativa 

económica. 

  

Se recomienda: 

 Utilizar la variedad INIA 431 y la fertilización foliar 

 Realizar el mismo estudio en otras zonas, con otras condiciones 

ambientales y épocas de siembra. 

 Repetir la investigación utilizando otros materiales genéticos y otros tipos 

de fertilizaciones.  
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VIII. RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se realizó en el predio del señor Guillermo López P., ubicado 

en el recinto “Carrizal” parroquia San Francisco del cantón Milagro, provincia 

del Guayas, en la época seca del 2015. Posee las siguientes coordenadas 

geográficas S 20 02´28¨ W 79 0 33´45¨. Los objetivos fueron: a) Evaluar 

agronómicamente tres variedades de frejol caupí. b) Determinar el mejor 

tratamiento bajo el efecto de la aplicación edáfica y foliar de calcio y boro en 

frejol caupí. c) Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados.  

 

Se realizó la investigación con tres variedades de frejol caupí y dos tipos de 

fertilización sumando a un testigo y cuyas combinaciones resultaron en nueve 

tratamientos, se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 

arreglo factorial 3 x 3 y con tres repeticiones. Para la comparación de las medias 

se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se 

estudiaron en total seis variables. 

Se concluyó:  a) La variedad INIA 431, alcanzó una mínima superioridad 

estadística hacia las demás variedades en estudio; b)La fertilización edáfica con 

120 kN/ha + 40 kg Oca + 20 kg P2O5/ha de mejor forma respondió en el manejo 

del cultivo de frejol y c) El tratamiento ocho INIA 431 de fertilización foliar, 

Nitrógeno 2% + metalozato de calcio 0,5 L/ha + Bórax 0,5%, fue la mejor 

alternativa económica. 
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IX. SUMMARY 

 

The following work was carried out on the premises of Mr. Guillermo Lopez P., 

located on the campus "Carrizal" San Francisco parish Canton Milagro, Guayas 

province, during the dry season of 2015. It has the following geographical 

coordinates S 20 02'28 ¨ W 79 0 33'45. The objectives were to: a) evaluate 

agronomically three varieties of cowpea bean. b) To determine the best treatment 

under the effect of foliar and soil application of calcium and boron in cowpea 

bean. c) Conduct an economic analysis of the treatments studied. 

 

The research was conducted with three varieties of cowpea bean and two types 

of fertilization adding a witness whose combinations resulted in nine treatments, 

block design was used completely random (DBCA) factorial arrangement 3 x 3 

with three replications. the multiple range test of Duncan was used with the 5% 

probability for comparison of means. Six variables were studied in total. 

 

It was concluded that: a) The INIA 431, variety reached a minimum statistical 

superiority to other varieties under study. b) The soil fertilization was the best 

way that responded in crop management allowing us to obtain plants present 

greater vigor leading to better performance and increased production. c) Repeat 

research using other genetic materials and other types of fertilization. 



41 
 

 

 

 

X. LITERATURA CITADA 

 

Aspromor, 2012. Cadena productiva de frijol caupí. Dirección Regional 

Agraria-Piura: Dirección de Información Agraria, 2012. 

 

Aspromor, s/f. Ficha técnica manejo agronómico cultivo de fríjol caupí (Vigna 

unguiculata L.). Disponible en: http://aspromorperu.org/documentos/ 

Fichatecnicacomercial- productivafrijolcaupi.pdf 

 

Brennan y Shive (1948), Relación Boro y Calcio en  el pimiento disponible 

enhttp://uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/Investigacion/boro.htm. 1P  

 

CIMMYT  (International Maize and Wheat Improvement Center). 

       1988. Disponible en www.cimmyt.org. Revisado el 26 de abril del 2015. 

 

Contreras, M; Acevedo, O; Cruz, E. 2002. Uso de abonos orgánicos e 

inorgánicos en un suelo ácido del estado de Hidalgo. Centro de Investigaciones 

en Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Ciudad 

Universitaria Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 3p 

 

Disagro, 2013. Nutrifeed solubles en agua. Disponible 

en:http://www.disagro.com/sites/default/files/images/products/info-

quelatocalcioedta.jpg 

http://aspromorperu.org/documentos/
http://www.cimmyt.org/
http://www/


42 
 

 

Eibner, 2006. Foliar fertilization, importance and prospects in cropproduction. 

pp. 3-13. In: A. Alexander (ed.). Foliar fertilization.Proceedings of the First 

International Symposium of Foliar Fertilization by Schering Agrochemical 

Division. 

 

EcuRed, s/f. Nitrato de calcio. Disponible en: http://www.ecured.cu/Nitrato_ 

de_calcio 

 

Fermagri, s/f. Sulfato de calcio yeso agrícola. Disponible en: http://www. 

fermagri.com/Fichas/Edaficos/Calcio/Sulfato_de_Calcio.pdf 

 

Freres, 2013. Efectos de la fertilización orgánica, edáfica y foliar sobre la 

agronomía y rendimiento del cultivo de maíz (zeamays, l.) y frijol, en la zona de 

boliche provincia del Guayas. 

 

INIAP, 2005. Variedad de caupi de grano blanco y alto rendimiento para el 

Litoral Ecuatoriano. Disponible en: http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php? 

option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=456&Itemid 

 

INTA, 2013. Efecto de dos métodos de fertilización edáfica en el rendimiento de 

frijol inta vaina roja, en diferentes ambientes de las segovias. Disponible en: 

http://observatorioredsicta.info/sites/default/files/docplublicaciones/dos_ meto 

dos_fertilizacion.pdf 

 

file:///C:/Users/XxX/Downloads/INIAP,%202005.%20Variedad%20de%20caupi%20de%20grano%20blanco%20y%20alto%20rendimiento%20para%20el%20Litoral%20Ecuatoriano
file:///C:/Users/XxX/Downloads/INIAP,%202005.%20Variedad%20de%20caupi%20de%20grano%20blanco%20y%20alto%20rendimiento%20para%20el%20Litoral%20Ecuatoriano
http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?%20option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=456&Itemid
http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?%20option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=456&Itemid
http://observatorioredsicta.info/sites/default/files/docplublicaciones/dos_


43 
 

Kovacs, G 1986. The importance of environmental, plant and spray 

characteristics for any foliar nutrition programme to be successful. pp. 26-43. In: 

A. Alexander (ed.). Foliar fertilization. Proceedings of the First International 

Symposium of Foliar Fertilization by Schering Agrochemical Division.Berlin. 

1985. 

 

MAG, 1991. Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 1991. 

 

Nieto, (s.f.), Importancia del Boro. Disponible en: https://www.uam.es/ personal 

_pdi/ciencias/bolarios/.../boro.htm.1P  

 

Peralta, 2007. Manual de campo al cultivo del fréjol (Phaseolus vulgaris L.) en 

Ecuador. pp 23. 

 

Ramón y Col (1990). Requerimientos de boro para un crecimiento adecuado. 1P 

Disponible en: http://uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/Investigacion/ boro 

 

Redagrícola, 2013. La nueva variedad presenta un mayor potencial de ren 

dimiento y mayor tolerancia en enfermedades. Perú. Disponible en: 

http://www.redagricola.com/noticias/peru/presentan-la-nueva-variedad-de-frijol-

cupi-inia-431-vaina-verde 

 

Redondo, (s.f.) El Boro y la relación Boro calcio. Disponibleen: https:// 

www.uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/.../boro.htm.1P  

 

https://www.uam.es/
http://uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/Investigacion/


44 
 

Rodríguez, 2015. Nutrición de leguminosas. Disponible en: http://sweet 

lifebake.com/2015/02/16/ 

 

Sagarpa s/f. Uso de fertilizantes. Disponible en: http://www.sagarpa.gob. 

/desarrolloRural/Documents/fichasaapt/Uso%20de%20 Fertilizantes.pdf  

 

Santos, 1999. Fertilización foliar, un respaldo importante en el rendimiento de 

los cultivos. Disponible en: http://www.fertilizando.com/articulos/fertilizacion 

foliarrespaldoimportante.pdf 

Santos y Manjarrez (1999). Fertilización foliar, un respaldo importante en el 

rendimiento de los cultivos. Disponible en: http://www.chapingo.mx/terra 

/contenido/17/3/ art247-255.pdf 

 

Semillas Axtli, 2012.Semillas para abonos verdes, banco de proteínas, forraje y 

cultivo de cobertura. Disponible en:http://semillasaxtli.blogspot.com/2012 

/10/cowpea-caupi-vigna-unguiculata.html  

 

SGRP, s/f. Guía para la regeneración de germoplasma caupí. Disponible en: 

http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/images/file/other_crops/Cowpea_SP.pdf 

 

Udea, s/f. Caracterización del frijol Caupi (Vignia unguiculata L.) Por su 

contenido de proteína. Fitotecnia Colombiana 3(2)17-23. 

 

Vigna, s/f. Cultivo de frejol caupí. Disponible en: http://www.leafforlife.org/ 

VIGNAUNG.HTM 

http://www.sagarpa.gob/
http://www.fertilizando.com/articulos/fertilizacion%20foliarrespaldoimportante.pdf
http://www.fertilizando.com/articulos/fertilizacion%20foliarrespaldoimportante.pdf
http://www.chapingo.mx/terra
http://semillasaxtli.blogspot.com/2012%20/10/cowpea-caupi-vigna-unguiculata.html
http://semillasaxtli.blogspot.com/2012%20/10/cowpea-caupi-vigna-unguiculata.html
http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/images/file/other_crops/Cowpea_SP.pdf
http://www.leafforlife.org/%20VIGNAUNG.HTM
http://www.leafforlife.org/%20VIGNAUNG.HTM


45 
 

Villarino, 2013. Deficiencia de calcio en los cultivos. La mancha del culo del 

tomate. Disponible en: http://blog.plantelia.com/deficiencia-de-calcio-en-los-

cultivos-la-mancha-del-culo-del-tomate/ 

 

Wikipedia, s/f. Taxonomía de frejol caupí. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vigna_unguiculata#Taxonom.C3.ADa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.plantelia.com/deficiencia-de-calcio-en-los-cultivos-la-mancha-del-culo-del-tomate/
http://blog.plantelia.com/deficiencia-de-calcio-en-los-cultivos-la-mancha-del-culo-del-tomate/
https://es.wikipedia/



